siernpre siguen a un gran esfuerzo. Si somos vencedores en la guerra, como tengo la
nias profunda confianza de serlo, luego naceran en los primeros dius de paz una
multitud de aspiraciones mesquinas,' de tendencias desgraciadas, de pretensiones
infortunas &s. &s., como nacen los hongos i malas yerbas a los primeros dias de sol que
siguen despues de una larga lluvia.
Trabajo grande vá a ser estirpar tanta maleza i encarrilar el espiritu público por la viu
de los lejitimos intereses del pais i de la consolidacion de su prosperidad. Esta será la
tarea de los que se encuentra con el alma sana de ambiciones, que tengan aptitud para
organizar i bastante rigor intelectuul para detener las malas corrientes i dirijirlos en el
sentido del bien jemral, tarea en la que te tocaría tomar parte si llegas suficientemente
preparado para servir a t u país.

En el vapor pasado te fueron algunos papeles i planos sobre la guerra i ahora te hago
casi igual remesa dir@5ndotela a París, por si la anterior no ha llegado a tus manos
como

no es improbable

Para mayor comodidad, manda pegar en carton ó en jénero los diversos planos que
recibas cosa que te costará mui poco i cuando estés desocupado recalca con tinta buena
Ó

de color los nombres de los lugares para distinguirlos al primer golpe de vista. Las

ciudades principales como La Paz, Potosi, Antofagast c &s. &s. marcalas de un color i el
resto de otro.

La escuadra de Chile se mantiene en un pié. de disciplina i de fuerza que obliga a los
peruanos a estarse escondida en el Callao prometiendo salir cada díú, pero no hace sino
as'omarse a la cabeza de la Isla de San Lorenzo, como los cururos salen a la puerta de
sus cuevas a divisar si-viene alguien para escondersea todü prisa.
Chile tiene ya un ejército como de 15.000 hombres

lima, de los cuales hui diez mil en

Antofagasta i -demas puntos -al sur de2 Loa. Hm allí- -tamb-ien como 4.000 guardias
nacionales que ya estan bien disciphades i aipodr¿í prestar eficaces servicios, bwL
sea para defender esa parfe & territord o puiG hñtcer--itnn.demostrncion al lado norte

del Loa en caso que la divisiori peruana mandada por el jerteral Buendia, i compuesta
de 4 a 5 mil hombres se quede al Sur de Iquique en la pampa del Tamarugal donde se
encuentra agua pero ninana clase de víveres. Si nuestro ejército desembarca en
Pisagua, Mejillones o cualquier otro punto al Norte de Iquique i costa a dicha division
su retirada á Tacna, es probable que los peruanos tengan que rendirse a discrecion,
porque el ejército que hai en esa ciudad compuesto de 4.000 bolivianos i dos o tres mil
peruanos, no podrá prestarle apoyo niaguna a causa del estado de desorganizacion e n
que se encuentra i de los grandes desiertos que separan esos lugares. De Tacna a
Tarapaca hui 62 leguas de 4.500 m. c/u.
Se cree aquí que en pocos dias mas nuestro ejército tomará la ofensiva. Marianu sale un
batallon de. los navales con 600 plazas i la policia de Valparaíso con 400 i 1.000 mas
entre artillería e infanteria, en todo 2.000-

Los fuertes de Valparaíso en mui buen estado i hai armas para diez mil soldados mas.

Los caballos que han ido al norte son de primera clase i hasta aquí todo v á bien. Que
Dios m m s deje de su mano como le ruega no te deje a ti tu amante padre que se
despide con un fuerte abrazo.
De los libros nüda toduvia, porque Mr.Aliband no se ha ido.
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